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NOTICIA DORADA

ESTUDIANTES DE 11 GRADO DE LA REGIÓN
DE SOTO NORTE VISITARON UNIVERSIDADES

EN BUCARAMANGA

El pasado 16 de noviembre
Minesa estuvo con estudiantes
de grado 11 de los municipios
de Vetas, Suratá y California,
visitando tres universidades de
Bucaramanga, con el fin de
orientar perfiles vocacionales
y ocupacionales articulados
con el proyecto de vida de
estos jóvenes.
Esta jornada se dio en el
marco del programa “Orientación del ser, la vocación y la
orientación” liderado por la
Universidad Cooperativa de
Colombia.

LA CIFRA

¡COMPROMETIDOS CON

Minesa cuenta con:

476 empleados indirectos

LA TERCERA EDAD!

52% de la región Soto Norte

159 empleados directos
55% de la región Soto Norte

#MineriaConSentido

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones
Al menos 40 adultos de la
tercera edad se unieron a la
celebración de la clausura del
programa “Mi Música, mi
Tradición”, en una tarde de
concierto llena de risas y
entretenimiento.

Con música y danza típica el
programa impulsó activamente la tradición y la cultura tanto
de los mayores como de los
más chicos en Soto Norte.

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

#LoQueNosUne

NOVIEMBRE
22 Mauricio Cuesta Esguerra
25 James Carmichael
27 Jennifer Paola Lafont

MINERÍA BIEN HECHA 2019
Mañana, jueves 22 de
noviembre,
la
Asociación
Colombiana de Minería (ACM)
realizará el lanzamiento del
Premio Nacional de Periodismo Minería Bien Hecha 2019
en Bucaramanga, que busca
que los periodistas cuentan lo
que hay “Detrás de las grandes
historias” de la minería.
Los
periodistas
podrán
participar
en
diferentes
categorías
por
grandes
premios que se entregarán en

@Minesa_Col

el marco del Congreso Minero
de Cartagena. El evento de
lanzamiento contará con la
participación de jóvenes de
Soto Norte. Entre ellos, un
dueto de requintistas y el
grupo El Son de la Loma;
beneficiarios del programa Mi
Música, Mi Tradición.

‘‘Cumplimos con el compromiso de realizar acciones con
responsabilidad
social
y
ambiental’’

MINERÍA BIEN HECHA

Detrás de las grandes

@minesa_colombia

historias.
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